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¿OUE NOS HAN SUBIDO HOY?. . 

-

Seto ee lo que peneamoe todas las ram1liae 
trabaJadoras. 

Los eueldoe cada vea daD para Mnoa, cada 
día tenemos más problemas para poder aten
der nueatraa oeoeeldadee, comida, oolegiou 
platos para la nevera, coche, muebloa ••• 

Llevamos ya aucho tiempo con subidas de todos loe productos 
de pr1eera necesidad (leche, pan, carne ••• ) muohia1saa eon 

que laa Maa de caaa ae llevan en au compra 

Y ciertaaente la coaa no tiene perspectivas da 
ooluc16n, 

PORQUE ••• 

¡/11 E D I P A S Q U 
\llUEVO OOBI 

¿ C U A L E S S O N 
E H A T O M A P O 
& R N O ? 

LA~'¡ 
E L Jr 

Lae medidaa han B.!, 
do claras al respecto ••• 

* NO ESTAMOO AL FINAL llE 
ESTA SUBIDA DI>L COSTE Dt: VIDA, SINO QUE JUSTAJIEIITI!: ESTAMOS 
UIPEZANLO UNA ETAPA E!l LA QUE TENDREMOS QUE APRI'.'I'AI!NOS EL 
CIN'I'URON WCHISIMO KAS. 

Loe aumentos de electr1cidad1 butano, gasolina, auponen na
da menos que un aumento on cadena do todos loa productos 
aliment1c1oe 1 tranoportee, ropa. 

ED cuanto a laa .. utas salariales ••• 

*LOS SALM!JOS ~E!UN 
CONGELADOS. 

Veooe todos con claridad qua 
eatae aedidae economioaa del 
Eetado tieen UD& repercwsi6n 

}SIEMPRE 
J6V~L1 lAS 

~~MEt>\OA~ 
E'CONOMICAS 
e:, 1 EV\PRE. tJCS 

crAN A 
NOSOTR:Sf 
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en nueetre economiaa, que teneaoe que eapesar a reducir 
gaatoe, pr1oero ertraa y poco a poco loe aae necaearice. 

LOS CAPITALISTAS SABEII MUY liiEif QUE LO QUE 
MOS !o21TRWAM El LAS FABRICAS LOWO SE' LO COBRAJI g EL 
BARRIO CUAIUO COlfSIDIIMOS, 

CON LOS S.lLARIOS ADQUIRIMOS PROIXJC'l'()S QUE Jto
SOTROS HEMOS PRODUCIDO ••• 

•• , ¿QUE SIGNIFICA ESTO? 
Que 111 AJITES con 3, 500 ptaa, a 
la eemena podiamoe comprar carne 
pan, leohe, butano, algunae pre~ 
d&B de ropa ••• HOY podremoe com
prar menoe cantidad de ooeae con 
el m1emo dinero. 
El dinero que noe entregan a C8! 
bio de nueetro trabaJo, no eabe
moe el valor que tiene hasta que 
lo bemoe convertido en produotoe 

1 o que pocile•~• 
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Esta relación que existe entre 
trabajo en laa fábr1cae y lo que adquirimos 
~ ~l barrio,ea 1mportante tenerla ~ en 
cu~nta, porque loe cap1tal1ataa siempre noa 
atacan por el .i;ado croa no e \T8n maa débil ea, 
en estos momen\os ~o eetdn atacand~ en loa 
Mrt-tos 1 a•x '1.tando •:H oos. e tit:. , t1orq .a 
ea~n ~ue et. el barrio d8l!IOB <ne'l<.;J reBJlua'iltll 

hay menos t>xperle'1c1a de~ -,~lía y 
muoh1eimo ~a ~nd1vidualizados. 

Imaginemos que habría pasado ei b~bieran intentado 
reducir nuestra capacidad 1e oonsW!Io del!contar.ao una can

tidad' de dinero de todos loo salarios, 
!Habría tal rsacoión en lee fAbricas que 

r sua objetivos sería peor el remedio que la cr!e~eda6: 

.. 
EN 1;:/.M&IO AI!ORA, HACI ~Dv LO MISMO, lo» 

LA' PRACTI A NOS ESTAN rEOO~Il'NDO LOS ~AL_! 
I!IOS, l:.S HUCHO MAS liiPCltL A_~ UNA K -

P'lESTA. 

Otro de loe factoi'Qs .,ue estA ¡nrli.O,)'endo "'!! tt">e eL• eHu&<.l6n 
Je aobre-exp.o.l>\ación sea "aceptada" al menos no ('Xleta r..e 
ruaa1a por ueetra parte, ,a he~o de hallar en t~d la ~&~P! 
ria qua l-ll bUrgues.a ha 'Do:-tl::; o &a.lll·a ~a "nau ... 
m. ll!nlatrc :le IT b&Jil lo d.<JO -l.cJ.ramonte ""Jemou. de llllJ\W ar 
lpa puaotoa e traba~o, no p();.er::r., numen '" a~ "1 El-

ga'"l"a por '"ada". 

Esta campaña que bao .. n <Jlo~~d., '11!._ a '• inta_la .!.!,emoe d_! !,2-
luolonar entre todos nos la hemos reído .1 >Btlltllr.a oonaintie~ 
do que la burguee1a realioe sue planea aoonomiooa sin defender 
nuestras 'neoeaidadea baJo O.aeo promesas de que esto se arregl! 
r' )r?nto1 que habrA cambios ••• 

Ardlhoofiiot....,...._., 

• 
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& S T O P R E T E N D E M O S DE C I R 
N O H A Y C R I S I S ? 

..._..,¿~U 8 E S T O e S U !1 )( O N T A J E D E L O S 
C A P l T A L I S T A Z ? 

, 
Bltu&~l~n do ri$1a 
'11\l,Y e e r1 amonte ( l!n 

!Q, e' verdad que existe una 
'IIW\dlal T..le lia repel'CuUd(' n Lopaña 
16\lnOII 800 tOrell MB r¡!ll Oh o trile) • 

A~ ~apit&liO O BU afln u~sme-
e~ ado 1e aumentar a~ ~tctoe, le leva a a1tuac1onea 
~r!t1eas, por en eatae s1~Uao1onee la óntca al1da pare 
ellos clara ea la bobre-exp~ao16n de .a olas& obtera y 
el pueblo trabaJador. 

"::.aro estt que al lu cosas 
•arohan b1en para elloo tamb16n n~ dartn '11&8 elleldo" 
dicen unos ••• _,_. .. al .. ~lm.a ............ ~ .. ~~~~ 

pero taabien es ~1ert? ,ue cuando nos 
ar mu aue do, buscan :1 logran la for
~ de haoe~noa Jon~'~lr m4a, nos orean 

~aont6n de neo ~ 1..\ades "\le hacen ,ue 
.. 1na regr< e a .. s o 
metii u~l o n ?. 

IIOR 'r/•Jfl'( A NOSC11'1!0!'1 •,o QUI'. NOS rN' ; 
RF!':' ~ ES LA ll-.::: ~:.:::»:::S.:.;~-=.::....:.:=:..:..::=~== 

D .• 1 

N 1 ·~"!'A. 
nrr ·m;u n, •os •ftn Av::,rAS, 

A ;.. ·~ "<C ..., I~"'Wl'A .. l ; AHCdA 
""" D~ i' Il. .:~ l! 'ARN .JIIAJ!U.: - Aiwi-

NA, "'1.:~ '1~ r ... ¡,~ 1i ASIS'l'ENG! .:;Alil. -
.~lA ADi>CUADA, ~IJE NO Hv.i i.Li:XlUE. .,L DINFl)O 
.PARA PAGAR EL CUimiO ,..¡;; WS CHAVALE:>, 

!A ELLOS SOLO Ll:'S INTERESA Y PREO
CUPAN SUS Ul'l'J::RESES 1 
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Se acuerdan de nosotros para nht'""'" 
~48 dinero, cuando noa opone~oa a aun 
planee no dudan en despedirnoe de las 
fibr1cae, encarcelamos¡ no 1ntentan di
siroular que la Pohc1a y la Guardia CiVll 
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• e e tAn para defender sus 1ntereaea, auando 
luobamos por conseguir nuestros 1ntereeea. 

. -

En eetae a1tuao1onee ea ~uando mtJOr deaoubrimoe 
el oaracter del Estado, defensor elmpre de loe 
1ntereeee de la olaee dominante o sea loe oapi
talietae, •• 

Maroelino y el tendero 
la eequlna que tendrAn 

que ver con loa precios? 

Laa vec1nae d1cen que aon 
elloe loa culpables, pero 
no •• oíerto. 

A •11oe lee vienen loe 
o1oeya eub1doe1 son loa 
dltimoe de la cadena •• 

a peaar de cue intenten 
dar una o.parieno1a de 

ac~r,tura 1 democracia, sabemos 
que e¡ Estado estA al cervicio 

Cap1tal y !o que pretende~ 
en todo momento es hallar la 
mejor forma de defender 

l.ntoreaeo. 



••• Y desde luego la cadena ee larga, por eje~lo: 

desde que laa naranja. ealen de lae huertae basta 
nueatras ~anos, pasan por toda una serie de gente 
a loa que ae lea llama 1ntermadiarioo para "comer
cializar" loa productoa. 

La real1dad de asto ea que al agricultor le pagan una 
miseria por lae naranjas y que a nosotros nos cobran el 
doble o el tr1ple. 

O SEA QUJ:: ESTOS INTERMEDIARIOS SON LOS QUE 
RlW.IU!WI'E CHUPAN DEL sorE SIN lNTERVENIR 

1 iiJI NADA ! 

Los oomerc1antee o tenderos tamb1~n son 
intermediarios, aunque realmente son loe que 
menos tajada oaoan y los que salan mae per
JUdicados despu~s del agricultor y nosotros. 

ANTE ESTA SITUACION ... 

, 

HACEM.OS? 
. 

All'l'E ESTA SlTUACION NO PODi:JIOS CRUZARNOS DE BRAZOS 
AGUAN1'AR Vó."NOA LO QUE vENGA, NUESTROS III"'I'ERESES HE

MOS De: RESOLVERLOS NOSOTROS, NADIE NOS RESOL'f€RA NU!STRA 
SITUACION, tenemos unas naceeidadee y hemos de solucio
narlas. 

La lur.h~o en loa barr¡o~ .tueRa un paoel mu.v imDortan
te, NO POilt.IIOS CAER EN LA 
TRAIIPA DE LUCHAR SOLO POR 
EL AUJmfl'O llE SAI..ARIOS, 
mientras nos eet4n subien
do todos los productos ••• 

' .. .la:bbiC .. 
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¿cOMO Lo HACEMos? 
• * CONTROLANDO LOS PRECIOS. 

MEDIANTE COMISIONES 

~ laa qUe v1gilemoe loo aumentos de prec1oa, 

Informe~a a la Aa~blea para que se discuta, 

y organizemoe protsataa maa1vaa 

* IMPONER NUESTRAS ASAMBLEAS 

* 

Donde se dieouta cuales eon nues~ 

trae naoea1dadee y Q2!2 queremos 

reeolverlu, 

DESCONGELACION SALARIOS 

Luchando un laa f4brlcaa y pueatoa de trabajo 

por el AUMENTO DE SALARIO. 
... 

MANIFESTANDONOS EN 

LA CALLE 

8 

Para orear oro bl ernaa al" ord.Pn" ca

~ltaltata y hacer c~sar aA! BU 

Aobr~·Pxplotaci6n, 

LEE DISCUTE Y PASA ESTE BOLETIN 

Orgoniz.:Jción Izquierda Comunista de 

España • vallés 1976 

--
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